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11. Autoridades y personal
A. _NOMBRAMIENTOS, SITUAOONES E INCIDENCIAS

14405

MINISTERIO DE JUSTICIA
14404 RESOLUCION de 2 dejunio de 1987. de la Dtrerxú1n

General de los Regútros y del Notaritldo. por la que Si!
jubila a dofIa Celia PumJe Ojea, Registradora de la
Propiedad de SDbade/1, lIllmero 2. por haber cumplido
la itIad reglamentaria.

Excmo. Sr" De conformidId con 10 dispuesto en los articuloo
291 de la Ley Hipotecaria, 542 de su Realamento; 17 de la Ley de
lUIimen lurk1i1:o de la AdministraciÓII áeI Estado, Yn6mero Sdel
artfculo 7.· del Real Decreto 1449/1985, de 1 de qosto,

Esla Direa:ión General ha acordado jubilarcon efhaber que por
clasificación le eorresponda,~r ~er_ c:um'plida la edad de setenla
ailOI, a doila Celia PUente Ojea, Ke¡ia1Ja4ora de la Propiedad de
SabodeII, n6mero 2, que ti~ catqoria penona1 de primera clase,
y el n6merD 4 en el Eac:aIafiSn del Cuerpo.

Lo qIIe, di80 a V. E. pera su conocimiento y efectoL
Madrid, :r de junio de 1987.-El Direc:tor pnaaI, Mariano

MartIn 1loAcIo.

Excmo. Sr. Praidente de la Audiencia Territorial de Ilanlelona.

RESOLUCIONde 4 de}lmlo .. 1987. de la Direcci6n
General de 101~ y del NOUII'úIdo. /lO! la que Si!
nombtrJ NotIIrio An:ItiNro di 1'rotot:<l1o$ del Dútrlto
~~Ifrlal d:!.~ di CO~al\ pertenedenle al
Colegto NuUU1a1 áe La CorWIa. NotIIrio de dlch4
10CQ/'ufJuJ, don MtUIW1 PererU C4mbcllL

Dmo. Sr.: Vacante el c:aJllO de No1arlo ArdIivero de Protocoloo
del Dislrito Notarial de Sanlialo de Compootela, JlCI!elIOCicAte a!

Colesio Notarial de La Coruña, Y en vitta de lo dispuesto en el
articulo 294 del visente Realamento notarial,

Ea1a Direa:iÓII General Da acordado en uso de las flll:ultades
atribuidas por el articulo 17 de la Ley de R.q¡imen lurldico de la
Administración del Ea1acIo Yen el nWnero 5, articulo 7.·, del Real
Decreto 144911985, de 1 de qosto, nombrar pera desempe6ar el
mencionado c:aJllO de Notario Archivero de Protocolos dell>istrito
Notarial de Santia¡o de Compootela, Colegio Notarial de La
Coruña. a don Manuel Peresi1 Cambón, Notario con reaidenc:ia en
dicha loca1jdod

1.0 que di¡o a V. l. pera ... conocimiento, el de esa lunta
Directiva demú eIeetoI.=.l 4 de junio de 1987.-El Director general, Mariano
MartIn 1loAcIo.

limo. Sr. Decano del CoIe¡io Notarial de La Coruila

14406 RESOLUCION de 9 de junio de 1987. de la Direcci6n
General de Relaciones con la Adminútración de
Justicia, por la que se resuelve el concurso de Secreta
rio.s de Magislratruas de Trabajo.

Visto elex~ instruido como consecuenc:ia del concurso
anunciado por ResoluciÓII de 12 de mayo de 1987, publieaclo en el
«Iloletfn Oficial del Ea1acIo» del 21 del mismo mes, por la que se
anunc:ia a concurso de trasIacIo la provisi6n de plazal vaeanleS en
el Cuerpo de Secretarios de Mlsist!atura de Trabojo,

Ea1a Direa:ión General, de conformidad con lo previsto en la
Ley Or¡inica 6/1985, de 1 de julio, del Poder ludicial, ha resuelto
nombrar a loo Secretarioo que a continuación se relacionan pera
desempeñar las plazal que se indican, por ser loo c:oncursanleS que
reuniendo las condiciones leples, ostentIIIl derecho preferente pera
ellas. -

Nombre y cpeUidaI

Don FranciJco BoocII Salas ............• MaaistrIlUra número 3 de Barcelona MaaistralUlll númen> 28 de Ilanlelona.
Do6a Esther AurecI Pmz Ma¡istratura nWnero 12 de Barcelona .. . .. Masistratura n6mero 27 de Barcelona.
Do6a Isabel llaI1eIteror <Jonzalo . . . . . . .. Maiistratura n6mero 5 de Barcelona •.... _ Masistratura n6mero 26 de Barcelona.
Do6a Rosa Laura Carrillo Aboo Ma¡istratura n6mero 1 de Guipúzeoa Ma¡istratura nWnero 24 de Barcelona.
Do6a ROla Maria E¡ea Olas Ma¡istratura nllmero 4 de llaJCeIona •.•.•. Ma¡iatratura n6merD 25 de Barcelona.

JUAN CARLOS R.

El Miaisuo de Defeasa
NARCS SEJU\A 1 SERRA

MINISTERIO DE DEFENSA

A J.lI'Opues~ !IeI Ministro de Defensa )' previa d,eliberación del
Consejo de Ministroo en In reuni6D del lila 19 de junio de 1987.

VeDIO en pro_ al emDleo de General iIe 8riPta de
InfiID!""fa, con lDti¡üedad del dfa 14 de junio de 1987, a! Coronel
don Ramiro Guemi Gordd. .

DacIo en Madrid a 19 .. junio de 1987.

REAL DECRETO 76811987• .. 19 di junio. ¡JM el
que Si!pro_ al empleo de General áe Brigti4a de
lnfanlerfa al Corrmel don Ramiro Guerra Gordo.

14407

Se declaran desiertu por falta de soIicitanleS las Sec:retarfaI de
las Maaistraturas de Trabojo nWnero 2 de Gijón, Yla nWnero 1 de
las de Murcia.

Los Secretarios nombrados en virtud de esta Resolución debe
rán tomar posesión de su c:arp> dentro de loo veinte cIfas naturales
si¡uienleS a! de la fecha de publicación de su nombramiento en el .
«lIoletfn Oficial del Ea1acIo».

Pala loo deali"adoo en la misma población el plazo es de ocho
cIfas naturales. -

Los nomlndos paI1l el delempefto de las plazas de este
concurso no podrú puliciper en otros de truJado hasta transcurri
dos dos aiIOI desde la fecha de ID nombramiento pera las mismoL

Contra esla Resolución cabe ioterpol!el' recnrso de reposiciÓII
previo a! conlt'JM:ioocHdmjnistrali.... de c:onfi>nnidad con lo esta
bleciclo en el artfl:u1o 126 de la Ley de Proc:edimien'D Mmi"i_
tivo, dentro del plazo de un mea contado a partir del si¡uiente a!
de la fecha de pulllicaci6n de la presente R.esolucl6n en el «lIoletin
Oficial del EstIdao.

1.0 que comunico a V. S. pera su conocimiento f demú efectoI.
Madrid, 9 de junio de 1987.-El Director ..Dera1, Juan Antonio

Xiol RlOL

Sr. Subdirector general de Asuntos de Persona!.


